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PRESUPUESTO ELABORADO POR PAGINA

OFERTA Nº 21020

Att: 

IMPR-EL Mampara protectora y autoportante anti virus de medidas 
100x60cm. y con un grosor de 5mm. + una ventana de acceso 
inferior de 25x15cm. en metacrilato transparente con 2 pies de 
apoyo. Incluye la serigrafia a 1 tinta 1 cara.

1,00 52,0000 52,0000

IMPR-EL Mampara protectora y autoportante anti virus de medidas 
100x60cm. y con un grosor de 5mm. + una ventana de acceso 
inferior de 25x15cm. en metacrilato transparente con 2 pies de 
apoyo. Incluye la serigrafia a 1 tinta 1 cara.

50,00 39,0000 1.950,0000

IMPR-EL Mampara protectora y autoportante anti virus de medidas 
100x60cm. y con un grosor de 5mm. + una ventana de acceso 
inferior de 25x15cm. en metacrilato transparente con 2 pies de 
apoyo. Incluye la serigrafia a 1 tinta 1 cara.

100,00 37,0000 3.700,0000

IMPR-EL Mampara protectora y autoportante anti virus de medidas 
100x60cm. y con un grosor de 5mm. + una ventana de acceso 
inferior de 25x15cm. en metacrilato transparente con 2 pies de 
apoyo. Incluye la serigrafia a 1 tinta 1 cara.

200,00 35,0000 7.000,0000

Atentamente,

Aprovechando la ocasión para mandarle un cordial saludo.

Portes pagados 1 destino en península

Andrea Álvarez Rodríguez
Comercial
675762515

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos facilite, 
serán incorporados a un fichero de titularidad de ELITE MERCHANDISING SLU, con domicilio en C/ Peña Roces, parcela E3, Parque Empresarial de Argame, 33163 - Santa 
Eulalia de Morcín, que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, y cuya finalidad es la gestión, control y seguimiento 
de las relaciones comerciales con los clientes así como el envío de publicidad, mailings de comercio, prospección comercial y en general comuinicaciones de productos y 
servcios que la empresa pueda considerar de su interés. Como cliente de ELITE MERCHANDISING SLU podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación.

Por causas de producción se reserva el derecho a servir un +/-5% de mercancía en todos los pedidos con productos marcados.

IVA. NO INCLUIDO

Este precio está sujeto a la confirmación de la muestra final y de la posibilidad de confección que depende del logo.
Los logotipos se necesitan en formato vectorizado y trazado (EPS/AI/CDR/FH) y los números de pantone.
ELITE MERCHANDISING SLU  se reserva el derecho a pedir cierto importe por anticipado en las fabricaciones al tratarse de mercancía especial.
En caso de anulación de un pedido confirmado, rogamos tomen nota de que nos veremos obligados a cargarles los gastos ocasionados al proveedor.
Los precios no incluyen manipulaciones o descargas especiales, ni almacenaje en nuestras instalaciones.
Los plazos no incluyen cualquier retraso debido a casos de fuerza mayor o ajenos a ELITE MERCHANDISING S.L.U.

Presentación unitaria a GRANEL (cualquier manipulación especial se cotizará aparte).

Plazo de entrega 12 días laborables aproximadamente desde el ok a la muestra virtual, para plazos de entrega menores se cobrará un 10 
% de recargo (Consultar).

Elite Merchandising S.L.U. se reserva el derecho a aplicar intereses de demora para los posibles retrasos de la forma de pago establecida.
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PRESUPUESTO ELABORADO POR PAGINA

OFERTA Nº 21019

Att: 

Fabricación BOLIGRAFO ANTIBACTERIANO REF: OSF2431A CON 
LOGO A1 COLOR.Pedido minimo 5.000 uds.Boligrafo 
compuesto de material antibacteriano nanometer AG + paja de 
trigo + ABS. Este material bloqua los posibles virus que 
puedan portar las personas que lo usan y evita transmitirlos.

5.000,00 0,4200 2.100,0000

Fabricación BOLIGRAFO ANTIBACTERIANO REF: OSF2431A CON 
LOGO A1 COLOR.Pedido minimo 5.000 uds.Boligrafo 
compuesto de material antibacteriano nanometer AG + paja de 
trigo + ABS. Este material bloqua los posibles virus que 
puedan portar las personas que lo usan y evita transmitirlos.

10.000,00 0,2940 2.940,0000

Fabricación BOLIGRAFO ANTIBACTERIANO REF: OSF2431A CON 
LOGO A1 COLOR.Pedido minimo 5.000 uds.Boligrafo 
compuesto de material antibacteriano nanometer AG + paja de 
trigo + ABS. Este material bloqua los posibles virus que 
puedan portar las personas que lo usan y evita transmitirlos.

15.000,00 0,2610 3.915,0000

Fabricación BOLIGRAFO ANTIBACTERIANO REF: OSF220A CON LOGO 
A1 COLOR.Pedido minimo 5.000 uds.Boligrafo compuesto de 
material antibacteriano nanometer AG + paja de trigo + ABS. 
Este material bloqua los posibles virus que puedan portar las 
personas que lo usan y evita transmitirlos.

5.000,00 0,4130 2.065,0000

Presentación unitaria a GRANEL (cualquier manipulación especial se cotizará aparte).

Plazo de entrega 12 días laborables aproximadamente desde el ok a la muestra virtual, para plazos de entrega menores se cobrará un 10 
% de recargo (Consultar).

Elite Merchandising S.L.U. se reserva el derecho a aplicar intereses de demora para los posibles retrasos de la forma de pago establecida.
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Fabricación BOLIGRAFO ANTIBACTERIANO REF: OSF220A CON LOGO 
A1 COLOR.Pedido minimo 5.000 uds.Boligrafo compuesto de 
material antibacteriano nanometer AG + paja de trigo + ABS. 
Este material bloqua los posibles virus que puedan portar las 
personas que lo usan y evita transmitirlos.

10.000,00 0,2800 2.800,0000

Fabricación BOLIGRAFO ANTIBACTERIANO REF: OSF220A CON LOGO 
A1 COLOR.Pedido minimo 5.000 uds.Boligrafo compuesto de 
material antibacteriano nanometer AG + paja de trigo + ABS. 
Este material bloqua los posibles virus que puedan portar las 
personas que lo usan y evita transmitirlos.

15.000,00 0,2590 3.885,0000

T OFERTA ESPECIAL ASOCIADOS AJE 10 % de Descuento 1,00

Atentamente,

Aprovechando la ocasión para mandarle un cordial saludo.

Portes pagados 1 destino en península

Andrea Álvarez Rodríguez
Comercial
675762515

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, le informamos de que los datos que nos facilite, 
serán incorporados a un fichero de titularidad de ELITE MERCHANDISING SLU, con domicilio en C/ Peña Roces, parcela E3, Parque Empresarial de Argame, 33163 - Santa 
Eulalia de Morcín, que cumple con las medidas de seguridad exigidas en el Real Decreto 1720/2007 de 21 de Diciembre, y cuya finalidad es la gestión, control y seguimiento 
de las relaciones comerciales con los clientes así como el envío de publicidad, mailings de comercio, prospección comercial y en general comuinicaciones de productos y 
servcios que la empresa pueda considerar de su interés. Como cliente de ELITE MERCHANDISING SLU podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación.

Por causas de producción se reserva el derecho a servir un +/-5% de mercancía en todos los pedidos con productos marcados.

IVA. NO INCLUIDO

Este precio está sujeto a la confirmación de la muestra final y de la posibilidad de confección que depende del logo.
Los logotipos se necesitan en formato vectorizado y trazado (EPS/AI/CDR/FH) y los números de pantone.
ELITE MERCHANDISING SLU  se reserva el derecho a pedir cierto importe por anticipado en las fabricaciones al tratarse de mercancía especial.
En caso de anulación de un pedido confirmado, rogamos tomen nota de que nos veremos obligados a cargarles los gastos ocasionados al proveedor.
Los precios no incluyen manipulaciones o descargas especiales, ni almacenaje en nuestras instalaciones.
Los plazos no incluyen cualquier retraso debido a casos de fuerza mayor o ajenos a ELITE MERCHANDISING S.L.U.

Presentación unitaria a GRANEL (cualquier manipulación especial se cotizará aparte).

Plazo de entrega 12 días laborables aproximadamente desde el ok a la muestra virtual, para plazos de entrega menores se cobrará un 10 
% de recargo (Consultar).

Elite Merchandising S.L.U. se reserva el derecho a aplicar intereses de demora para los posibles retrasos de la forma de pago establecida.


